Preguntas frecuentes sobre el proceso de inscripción de Newark: 2019-2020 año escolar
¿Qué debo saber sobre la aplicación?
 Puedes applicar en cualquier momento dentro el 3 de diciembre de 2018 y el 15 de febrero de 2019.
 Enumere las escuelas en orden de sus verdaderas preferencias para tener la mejor oportunidad de ingresar a sus escuelas
preferidas. Intentaremos poner a su hijo con la selección más alta posible.
¿Cómo puedo aprender más sobre las escuelas y el proceso de solicitud?
• Visite www.newarkenrolls.org para revisar la Guía de la escuela e información adicional.
• Ir a la feria escolar en Barringer High School el sábado 8 de diciembre, de 10:00 am a 2:00 pm.
• Para obtener asistencia adicional, visite el Centro de Apoyo Familiar en 765 Broad Street o visite www.newarkenrolls.org.
¿Qué necesito para aplicar?
• Si su hijo ya estas en una escuela pública en Newark, las familias necesitarán su NPS número de identificación de 6 dígitos
(también es su identificación de almuerzo) o el número de inscripción de Newark de 9 dígitos. Si no sabe el
número de identificación de su hijo, pregunte en su escuela o visite el Centro de Apoyo Familiar.
• Para los estudiantes que estan en escuelas que no pertenecen al distrito y están interesados en applicando a las
escuelas Magnet, necesitan presentar los cuidados, calificaciones y exámenes estandarizados, y tambien proporcionar
documentación de esta información.
¿Mi estudiante vas a recibir su primera opción?
• Todos los estudiantes no van a recibir su mejor opción porque algunas escuelas no tienen suficiente espacio para todos los
que han aplicado.
• Cuando un estudiante no recibe su primera opción, el proceso de emparejamiento se vas a mover para la opcion siguiente
en la lista de escuelas para colocar al estudiante en su escuela con la clasificación más alta que tenga cupos disponibles.
¿Puede mi estudiante recibir una escuela que no esta en su applicacion?
• En raras ocasiones, cuando un estudiante necesita una nueva escuela (por ejemplo, un estudiante de 8 grado que ingresa a
la escuela secundaria) y no hay suficiente espacio disponible en las escuelas que pusieron en su applicacion, el estudiante
puede ser asignado a la opción de escuela más cercana del distrito con cupos disponibles.
• Los applicantes nunca van a ser asignado a una escuela charter a menos que la incluyan en su solicitud.
Me gustaría que mis hijos vayan a la misma escuela que sus hermanos. ¿Qué tengo que hacer?
• Con la excepción de las escuelas Magnet, los applicantes que tienen un hermano que vas a la escuela reciben la prioridad
más alta para ser asignados a esa misma escuela.
• Los hermanos que aplican al mismo tiempo reciben prioridad para ser emparejados juntos. Las familias con varios
aplicantes que estan applicando a una nueva escuela juntas deben enumerar las escuelas para todos los estudiantes de la
familia en el mismo orden e indicar en la applicacion que les gustaría mantener a sus hijos en la misma escuela.
¿Cómo funciona la preferencia de barrio?
• La preferencia de vecindario se aplica a todas las escuelas de NPS PK-8, y tambien a algunas escuelas de PK-8. Los asientos
en estas escuelas se priorizan para los hermanos primero y luego todos los asientos que quedan se priorizan para los
estudiantes que viven en el vecindario.
¿Cómo funciona el proceso de applicar para las escuelas de magnet?
 Las 6 escuelas magnet del distrito tienen criterios de admisión. Estas escuelas clasifican a todos los applicantes según
diferentes criterios, que incluyen calificaciones de exámenes estandarizados. Algunos también pueden requerir una
audición o una entrevista.
• Todos los estudiantes pueden aplicar para admisión en una escuela magnet. Sin embargo, es muy raro que los estudiantes
sean aceptados en los grados 8 y 10 y aún más raros en los grados 11 y 12.
• La prioridad de hermanos no se aplica a las escuelas magnet.
¿Los estudiantes de educación especial necesitan completar una applicacion diferente?
 No, los estudiantes con un IEP no necesitan completar una applicacion diferente. Las familias deben indicar en la applicacion
que su hijo tiene un IEP.
¿Los estudiantes que aprenden inglés deben completar una applicacion diferente?
• No, los estudiantes del idioma inglés no necesitan completar una applicacion diferente. Las applicacion en la computadora y
en papel están disponible en español y portugués.

